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¿QUIERE USTED COMPRAR TIEMPO?

IDEAS DE NEGOCIO Q La crisis ha hecho que este tipo de ofertas proliferen: recados, papeleo,
incluso compra de regalos o acompañamiento al médico.Te contamos cómo funcionan
PAULA ARENAS

infidelidades, pero nosotros
no somos detectives».
Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, cualquier día de la semana están dispuestos y disponibles para resolverte todas esas
cosas que por falta de tiempo
tú no puedes hacer.Te buscan
lamejorofertaparaelviajeque
quieres emprender, te llevan al
aeropuerto y te recogen; te pasan la ITVo te llevan el coche al
taller; te buscan la mejor opción de alquiler de piso; buscan cualquier tipo de información que necesites... Mucha
oferta... pero ¿cuál es la que
más éxito tiene? «Pasar la ITV y
hacer gestiones de tráfico es lo
que más hemos hecho». ¿Y la
crisis se nota? «Uy, claro que se
ha notado, pero todas las empresas que a raíz de ella han
surgido tipo la nuestra no nos
han hecho ningún daño».
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¿Vas a montar tu
propia empresa?

Déjamelo a mí
Hace seis años que Martín Jorge se trajo la idea de EE UU y la
adaptó a España. Creó entonces Déjamelo a Mí (dejameloami.es), una empresa en la
que el tiempo es también el re-

Si estás pensando en subirte al
carro de los emprendedores y estás a punto de crear tu empresa, hay una lectura que seguro te
va a orientar: Ha llegado la hora
de montar tu empresa (Deusto),
del empresario y continuo emprendedor Alejandro Suárez.

LUIS FRUTOS

Desde acompañar a tus hijos
al dentista hasta comprar un
regalo pasando por todo tipo
de tareas domésticas, transporte, informática, papeleo...
en fin, todo lo que la falta de
tiempo puede llevarnos a no
poder hacer es lo que nos
ofrece hacer por nosotros El
Vendedor de Tiempo. Una
iniciativa que Paco Portilla
acaba de poner en marcha a
través de la web vendedordetiempo.es y a la que si bien le
ha empujado la crisis (es uno
de los muchos parados que
hay en España), ya la había
perfilado hace tiempo.
Su profesión, hasta ahora,
ha sido la de informático, pero, y así nos lo cuenta, «necesito trabajar y vivir, y como soy
mayorcito (57 años), pues tengo que ser yo el que monte la
manera de hacerlo». Harto de
ir a entrevistas y que no hubiera llamada, se puso manos
a la obra. «De momento me
han llamado más para que les
dé trabajo que para dármelo a
mí, pero alguna cosa he hecho. El otro día acompañé a
una chica de 16 años al dentista, porque sus padres no querían que fuera sola.Y también
he ido a recoger al aeropuerto a la suegra de un cliente».

galo. Gestiones de casi cualquier tipo y toda clase de recados, eso sí, nos dice su fundador, «siempre que no roce la línea que nosotros entendemos
como ética profesional».
Seis trabajadores y diferentes colaboradores en varias
ciudades de España han hecho posible que la idea de
Martín sobrepase las fronteras
de Madrid, donde tiene la cen-

tral. Próximamente abrirán en
Barcelona.
«Nos han pedido de todo:
desde lo que se puede decir
hasta lo que no. Algo que se
nos ha solicitado desde el
principio, y que jamás hemos
hecho, es recoger niños del
colegio. Es una responsabilidad que no tomaremos.
También hemos tenido peticiones de seguimiento de

Toxo: Cambiar la «cultura del despido»
por flexibilidad en la organización laboral
Asegura que la UE no apuesta por el crecimiento. En un
momentoenelqueenEuropa
hay 23 millones de desempleados (4,6 en España), el paro «no merece la más mínima
atención de los mandatarios
europeos», aseguró ayer el secretario general de CC OO, Ignacio FernándezToxo, en una
reunión en Pamplona.
Toxo abogó, en este sentido, por sustituir en España
la «cultura del despido» por la
flexibilidad en la organización del trabajo, pactada en-

tre empresarios y sindicatos,
que permita conciliar los intereses de ambas partes.
El sindicalista comentó
que haber apoyado el acuerdo
económico y social no significa que se haya solucionado
el «conflicto» sobre la reforma laboral, que definió como
«negativa». Señaló que el diálogo con la patronal está
siendo «difícil, muy complejo», aunque «avanza a buen
ritmo» en lo que respecta a la
reforma de la negociación
colectiva. Aseguró que la

Ignacio Fernández Toxo, ayer
EFE
en Pamplona.

Tu asistente personal
Eva Ibáñez, ingeniera de diseño industrial, acaba de poner
en marcha tuasistentepersonal.es. Una vez más, aquí el
tiempo es el valor fundamental. Lo que nos ofrece, además de recados y trámites, es
una suerte de secretariado
virtual mediante el que podemos solicitar presentaciones,
correcciones y maquetación
de textos. Tiene otra empresa
anterior dedicada al diseño
industrial. Entonces ¿por qué
otra más? «Pues siempre he
hecho trámites y gestiones
para los amigos y ahora me
he dicho ¿por qué no? El que
no lo intenta no lo consigue,
¿no?», nos responde.

«clave» de esa negociación es
el apartado relativo a la flexibilidad interna en las empresas. La patronal quiere dejarla en manos de los empresarios; los sindicatos buscan
un modelo basado en la participación de los representantes de los trabajadores.
Toxo fue muy crítico con
los debates en la Unión Europea en torno a la salida de la
crisis. Las medidas planteadas en Europa, subrayó, renuncian al crecimiento y a
la creación de empleo, al dar
prioridad a la corrección del
déficit público, con «amenazas» incluso de multas para
los países que incumplan
esas directrices. R. F.

SEGUNDOS

Aumentan
los ERE
de empleo
temporal
Losexpedientesderegulación de empleo
(ERE) temporales de
reducción de jornada
hancrecidoentrejulio
de 2010 y enero de
2011 un 127,4% respecto al mismo periododeunañoantes,informóayerelMinisterio de Trabajo. De
1.188 expedientes se
pasó a 2.701. Este aumento de los ERE de
reducción de jornada
se ha traducido en un
descenso de los ERE
de extinción (–1,9%)
y de los de suspensión
(–28,9%).Estos tres tipos de ERE, en 7 mesesdereformalaboral,
suman 9.977 expedientes, 694 menos
queentrejuliode2009
yenerode2010.Eneste mismo plazo, los
trabajadores afectados por esos 9.977
ERE fueron 171.805.

Títulos en R&R
Jam Session Escuela
de Música (Barcelona), primera escuela
de rock y nuevas tendencias, y el Conservatorio de Perpignan
(Francia) han firmado
un acuerdo para impartir en Barcelona los
títulos oficiales de música de Rock y Metal.

Becas especiales
El Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad pide que se reserve
el 7% de las 30.000 becas de formación acordadas por el Gobierno
y los empresarios a jóvenes discapacitados.

Premio a Servilusa
Servilusa,perteneciente
al Grupo MÉMORA
–primer grupo en la Península de servicios funerarios, tanatorios y
gestióndecementerios–
ha sido reconocida con
elpremioalaexcelencia
en el trabajo por Heidrick&StrugglesyISCTE
Business School.

